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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

ResoluCión de 20 de septiembre de 2011, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que 
se acota al pastoreo el monte “Cuesta de Reborión, Arbolín y Peña Tobiño”, del concejo de Piloña.

en relación con el expediente de acotamiento al pastoreo en el monte denominado “Cuesta de reborion, arbolín y 
Peña tobiño”, del concejo de Piloña.

antecedentes

Primero.—Con fecha 25 de mayo de 2011 el Servicio de Planificación y Gestión de Montes propone el acotamiento de 
terrenos situados en el monte “Cuesta de reborion, arbolín y Peña tobiño”, del concejo de Piloña.

segundo.—Con fecha 23 de junio de 2011 se somete a información pública. el 12 de julio de 2011 el ayuntamiento 
de Piloña presenta las siguientes alegaciones:

“Primera.—el acotamiento de los terrenos afectados puede suponer un grave perjuicio a los ganaderos afectados, 
en cuanto a la subvención percibida por éstos para el ejercicio de su actividad, dado que está vinculada 
a las hectáreas de pasto disponibles por lo que la restricción de las mismas implicaría un trastorno, como 
la no concesión de dicha subvención con el consiguiente peligro que podría suponer para continuar dicha 
actividad ganadera.

segunda.—este acotamiento previsto y, por tanto, la imposibilidad de acceso a los parajes afectados, podría suponer 
una sanción encubierta a los ganaderos afectados que, sin resultar de ninguna forma acreditada su par-
ticipación en los hechos que dieron lugar a la quema, serían los principales perjudicados en el caso de la 
adopción de las medidas señaladas.”

Tercero.—a la vista de las alegaciones se informa lo siguiente:

“alegación primera.—La posible retirada de la subvención a los ganaderos cuyas reses pastan en los terre-
nos a cotar es una cuestión que excede el ámbito de un informe de carácter técnico.

 alegación segunda.—el considerar por el ayuntamiento este acotamiento como una sanción encubierta 
a los ganaderos cuya participación no se ha acreditado es una opinión absolutamente respetable pero la 
finalidad pretendida por el legislador y que la administración debe hacer cumplir es facilitar la regeneración 
de la vegetación en todo su potencial, lo que redundará en beneficio de todos, no sólo en el de algunos 
usuarios del monte.”

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejería de agroganadería y recursos autóctonos es competente para conocer de la materia objeto 
del presente expediente, en virtud de lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias. La solicitud es adecuada al ordenamiento jurídico de acuerdo 
con el art. 50.1. y 2 de la Ley 43/2003 de montes y con el art. 66.2 de la Ley 3/2004, de montes y ordenación Forestal 
del Principado de asturias.

segundo.—Procede el establecimiento del acotamiento propuesto por ser esta Consejería, el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma para fijar las medidas encaminadas a la restauración de la cubierta vegetal, pudiendo acotar al 
pastoreo los montes incendiados para la recuperación de las especies afectadas.

en su virtud,

r e s u e L v o

Primero.—establecer el acotamiento de 3 has de terreno en el monte “Cuesta de reborion, arbolín y Peña tobiño”, 
del concejo de Piloña por un período de dos años, revisable en el plazo de un año, pudiendo incrementarse o reducirse 
en función de la capacidad de regeneración de la vegetación afectada y, consecuentemente, de la disminución de la 
erosión del suelo.

Para mayor facilidad, se describen a continuación los límites de los terrenos objeto del acotado:

en las inmediaciones del pueblo de La Frecha, enfrente de la riega robeyo (valle del reborión) y por encima de la 
carretera que va al pueblo del Pico, cogemos una pequeña vaguada al lado de la carretera (paraje conocido como el 
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acebal) en dirección este hacia el pico Pindalón y límites del concejo de Parres por espacio de unos 145 metros (la zona a 
vedar nos quedaría a nuestra izquierda) a partir de este punto torcemos en dirección norte bordeando la zona quemada 
por espacio de unos 295 metros, hasta llegar a un pequeño canto y desde este punto y bordeando el canto en dirección 
oeste por espacio de unos 145 metros hasta llegar a la carretera y bordeando la misma hasta el punto donde partimos 
inicialmente. [Coordenadas al centro de la parcela x-318860.11 y-4800387.2]

segundo.—Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad del requerimiento previo según lo establecido en el artículo 44 de la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, que deberá efectuarse en el plazo de 
dos meses a contar desde la notificación de la presente resolución.

oviedo, a 20 de septiembre de 2011.—el Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, albano Longo 
Álvarez.—Cód. 2011-19967.
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